
1256 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la Cáte
dra del Grupo XV de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Bilbao, por la que se señala lugar, día y hora para 
la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la Cáte
dra del Grupo XV, «Química I», de la Escuela Técnica Superior 
de ingenieros Industriales de la Universidad de Bilbao, convoca
da por Orden de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
de los días 0 de septiembre y 11 de octubre), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal, a las dieciséis horas treinta mi
nutos del día 19 de febrero de 1980, en la Sala de Juntas de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 
(calle José Gutiérrez Abascal, 2), y hacer entrega de una «Me
moria» sobre el concepto, método, fuentes y programa de la dis
ciplina, asi como de los trabajos científicos y de investigación y 
demás méritos que puedan aportar, rogándose a los señores opo
sitores que acompañen una relación por quintuplicado de dichos 
trabajos. En este acto se dará a conocer a los señores opositores 
los acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 10 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tribunal, 
Víctor Sánchez del Olmo.

1257 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo XII de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad de Valladolid 
por la que se señalan lugar, día y hora para la 
presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cáte
dra del grupo XII, «Estética y Composición», de la Escuela Téc
nica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, 
convocada por Orden de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal, a las once horas del día 0 de 
febrero del corriente año, en la sala de Juntas de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid, y hacer entrega de una Memoria sobre el concepto, 
método, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que 
puedan aportar, rogándose a los señores opositores que acom
pañen una relación por quintuplicado de dichos trabajos. En 
este.acto se dará a conocer a los señores opositores los acuerdos 
del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejercicios y se 
realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 11 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ja
vier Carvajal Ferrer.

ADMINISTRACION LOCAL

1258 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición libre para proveer una plaza de 
Aparejador o Arquitecto Técnico.

Finalizado el plazo de treinta días hábiles concedidos para 
solicitar tomar parte en la oposición libre anunciada cara cubrir 
en propiedad una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico 
vacante en Ja plantilla de personal, esta Alcaldía, de acuerdo 
con las facultades que le confieren las bases de la convocatoria, 
acuerda hacer pública la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos que a continuación se inserta:

Admitidos

1. D. Julio Adan García.
2. D. Angel Felipe Bejarano Parreño.
3. D. Alejandro Bemaldo de Quirós García.
4. D. Vicente Félix Calzada Amigó.
5. D. Angel Carmelo Etxebarría Guereta.
0. D. Francisco Fernández Rivas.
7. D. Andrés Gómez Gozálvez.
8. D. Francisco Herrero Magdaleno.
9. D. Juan Iñiguez Márquez.

10. D. José Luis de Juan Navarro.
11. D. Manuel Nicasio Lamas Fernández.
12. D. Abel López Montes.
13. D Alfredo Lorente Gómez.
14. D. José Antonio Mañosa Soria.
15. D. Emilio Martin Feria.
10. D Ignacio Martínez García.
17. D. Rafael Martínez Larraz.
18, D. Carlos Martínez Rovira.

19. D. Carlos Méndez Manteca.
20. D. José María Navarro Jara.
21. D. Carlos Pascual Aléis.
22. D. Gabriel Pérez Espí.
23. D. Vicente Qxiinza Guerrero.
24. D. Jesús Adolfo Sánchez Medina.
25. D. Manuel Sánchez de Miguel.
28. D. Miguel Sempere Diez.
27. D. José Miguel Serrano Torralba.
28. D. Juan Ramón Trotter Amado.
29. D. Adolfo Vayá Andrés.
30. D. José Manuel Vázquez Díaz de Cerio.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Alicante, 21 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—El Secre

tario.—18.262-E.

1259 RESOLUCION del Ayuntamiento de Almería refe
rente a la oposición para cubrir en propiedad una 
plaza de Arquitecto de esta Corporación.

El Tribunal calificador de la oposición que se tramita por 
este excentisimo Ayuntamiento para cubrir en propiedad una 
plaza de Arquitecto, ha sufrido la siguiente modificación por la 
sustitución en el mismo del vocal don Antonio Ortiz Gacto:

Don José Luis López, como titular, y don Francisco Peña, 
como suplente, ambos Arquitectos de la Administración Local.

Lo que comunico para su conocimiento por los interesados 
en la referida oposición.

Almería, 21 de diciembre de 1979.—El Alcalde-Presiden-; 
te.—13.377-E.

1260 RESOLUCION del Ayuntamiento de Cáceres refe
rente al concurso-oposición libre para proveer la 
plaza de Regente del Palacio Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 219, del día 
25 de septiembre, y en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 238, del 4 de octubre de 1979, aparece publicada la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición libre convocado por este Ayuntamiento para la pro
visión en propiedad de la plaza de Regente del Palacio Mu
nicipal de este Ayuntamiento.

No habiendo sido formulada reclamación alguna durante 
el período reglamentario de exposición al público de referida 
lista, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de 
la convocatoria, se eleva la misma a definitiva.

Seguidamente se hace pública la composición del Tribunal 
que ha de entender en la resolución de dicho concurso-opo
sición:

Presidente.—Titular: Ilustrísimo señor Alcalde-Presidente, don 
Luis González Cascos. Suplente: Don Manuel L. Domínguez 
Lucero, primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local:

Titular: Don Jacinto Casas Rodríguez, Jefe de la Unidad Bá
sica de Administración Local.

Suplente: Don Gabriel Casati Cáceres, funcionario Técnico 
del Gobierno Civil de esta provincia.

En representación del Profesorado Oficial:

Titular: Don Ubaldo Cantos Gil, Profesor del Instituto Na
cional de Bachillerato «El Brócense», de Cáceres.

Suplente: Don Jesús Vivas Holgado, Profesor del mismo Ins
tituto.

En representación del Servicio:

Titular: Don Roberto García de Frutos, Secretario general 
del excelentísimo Ayuntamiento.

Suplente: Don Juan Ramón Marchena Pérez, funcionario 
Técnico Administrativo del excelentísimo Ayuntamiento.

Secretario.—Titular: Don Germán Muriel Caso, Administra
tivo encargado del Negociado de Personal del excelentísimo 
Ayuntamiento. Suplente: Don Eusebio Montero Agúndez, Ad
ministrativo del excelentísimo Ayuntamiento.

Se fija el día 14 de febrero próximo, a las doce horas, en el 
salón de actos de la Corporación, la fecha para la celebración 
del sorteo público para determinar el orden de actuación de



los aspirantes en los ejercicios que no pueden realizarse con
juntamente.

Los ejercicios del concurso-oposición se celebrarán en el mis
mo salón de actos de la Corporación, a las diez horas del 
día 21 de febrero próximo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a efec
tos de reclamaciones en el plazo de quince días hábiles.

Cáceres, 10 de enero de 1980.—El Alcalde.—542-E.

1261 RESOLUCION del Ayuntamiento de Getafe re
ferente a la oposición libre para provisión en pro
piedad de una plaza de Técnico de Administración 
General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 300, 
correspondiente al día la de diciembre de 1979, publica ínte
gramente la convocatoria y bases relativas a la oposición libre 
para la provisión ©n propiedad de una plaza de Técnico de 
Administración General, dotada con ios emolumentos anuales 
correspondientes al nivel de proporcionalidad 10.

Asimismo el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» nú
mero 302, correspondiente al día 20 de diciembre de 1979, publica 
íntegramente la convocatoria y basés relativas a la oposición 
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Conductor- 
Bombero, dotada con los emolumentos anuales correspondientes 
al nivel de proporcionalidad 4.

El plazo de presentación de instancias para ambas oposi
ciones será de treinta días hábiles, a contar del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que se publica para general conocimiento y de conformi
dad con lo establecido en el artículo 22.3 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local.

Getafe, 24 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—18.307-E.

1262 RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se anuncia oposición libre para 
cubrir una plaza de Conserje del Colegio Nacional 
de EGB «San Miguel», encuadrado en el grupo de 
Subalternos.

Se anuncia oposición libre para cubrir una plaza de Conserje 
del Colegio Nacional de EGB «San Miguel», encuadrado en el 
grupo de Subalternos.

Plazo de presentación de solicitudes.- Treinta días hábiles a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Publicación íntegra de las bases: En el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 304, de 22 de diciembre de 1979.

Las Rozas de Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El Alcalde, 
D. Lázaro.—18.309-E.

1263 RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se anuncia oposición libre para 
cubrir una plaza de Telefonista de la Casa Consis
torial.

Se anuncia oposición libre para cubrir una plaza de Telefo
nista de la Casa Consistorial, nivel 3.

Plazo de presentación de solicitudes; Treinta días hábiles a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Publicación íntegra de las bases: En el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 304, de 22 de diciembre de 1970.

Las Rozas de Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El Alcalde, 
D. Lázaro.—18.308-E.

1264 RESOLUCION del Ayuntamiento de Puenteareas 
referente a la oposición para proveer una plaza 
de Guardia municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» nú
mero 300, de fecha 29 de dici®mbre de 1979, se publican las 
bases para oposición libre, con objeto de provistar una plaza de 
Guardia municipal, vacante en la plantilla de este Ayunta
miento, concediéndose un plazo de treinta días, a partir de la 
publicación de ©ste anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
liara presentación de las correspondientes solicitudes para tomar 
parte en la oposición.

Puenteareas, 2 de enero de 1980.—El Alcalde, José Castro 
Alvarez.—148-E.

1265 RESOLUCION del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se transcribe la lista de admitidos y exclui
dos al concurso-oposición para proveer plazas de 
Profesores del Conservatorio Superior de Música 
de Santa Cruz de Tenerife, no estatal.

En cumplimiento de la base 4.* de las que regulan los con
cursos oposición convocados por esta excelentísima Corpora
ción para proveer plazas de Profesores del Conservatorio Su
perior de Música de Santa Cruz de Tenerife, no estatal, se 
publica la relación definitiva de los señores aspirantes admiti
dos o excluidos a las mismas:

UNA PLAZA DE PROFESOR DE ARMONIA Y COMPOSICION 

Admitidos
Don Evencio Pérez Fariña.
Don Francisco García Nieto.
Don Nemesio García Carril.
Don Miguel Angel Daroca Rodríguez.
Don Antonio Pérez Olea.
Don Adolfo Gutiérrez Viejo.

Excluidos
Ninguno.

UNA PLAZA DE PROFESOR DE CANTO 

Admitidos 
Doña Isabel García Soto.

Excluidos
Doña María Dolores Arenas Hernández.—Solicitud incomple

ta. No acompaña carta de pago ni titulación.

UNA PLAZA DE PROFESOR AUXILIAR DE SOLFEO 

Admitidos
Don Pedro Antonio Pérez Delgado.
Doña Carmen Bencomo López.
Doña Asunción Alvarez Bethencourt.
Doña María Purificación Fernández Sevilla.
Don Adalberto Martin González.
Doña Ana María Pérez Costoya.

Excluidos

Doña María Cecilia de Gregorio Ferrero.—Solicitud incom
pleta. No acompaña carta de pago ni titulación.

Doña María del Carmen Costa Vela..—No acompaña titula
ción.

Don Adolfo Gutiérrez Viejo—Solicitud incompleta. No acom
paña carta de pago ni titulación.

Don Antonio Peña Fernández.—No aporta titulación exigida.
Doña Divina Valios Buñuel.—Solicitud incompleta. No acom

paña carta de pago ni titulación.
Doña Adela Percho Martínez.—Solicitud incompleta. No acom

paña carta de pago ni titulación.
Doña María Laura Nieto Fernández.—Solicitud incompleta. 

No acompaña carta de pago ni titulación.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de enero de 1980.—El Secretario 
interino, Alonso Fernández del Castillo Machado.—V.° B.°: El 
Presidente accidental, Francisco García del Rey García.—314-A.

1266 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición libre para proveer en propiedad una plaza 
de Farmacéutico de la Diputación Provincial de 
Burgos sobre resultado del sorteo para determinar 
el orden de actuación de los opositores y fecha de 
comienzo del primer ejercicio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 4, 
correspondiente al dia 5 del actual mes de enero, se publica 
el resultado del sorteo público realizado para determinar el 
orden de actuación en las pruebas selectivas de los cuatro 
aspirantes admitidos, asi como el día, hora y lugar fijados 
por el Tribunal para el comienzo del primer ejercicio de la 
oposición.

Lo que se hace público para conocimiento de los intere
sados.

Burgos, 5 de enero de 1980.—El Secretario del Tribunal, José 
María Vicente Izquierdo.—541-E.


